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GLOSARIO 

 

 

API: interfaz de programación de aplicaciones. Es una serie de funciones que 

están disponibles para realizar programas para un cierto entorno. 

 

BINDING (Vinculación): en ciencias computacionales, es una técnica de creación 

de referencias simples (vínculos) a un objeto más complejo y utilizado 

frecuentemente. 

 

CNMV  (Comisión Nacional de Mercado de Valores): es el organismo encargado 

de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la 

actividad de cuantos intervienen en los mismos. Para efectos del proyecto, la 

CNMV proporciona los informes financieros en formato PDF y la taxonomía IPP a 

implementar en este proyecto. 

 

DESERIALIZACION (Unmarshalling): proceso contrario a la serialización que 

consiste en generar datos para la aplicación a partir de documentos XML.  

 

DOM (Document Object Model): es una API diseñada para representar 

documentos estructurados, tales como una página Web HTML o un documento 

XML, que es independiente de cualquier lenguaje orientado a objetos. 

 

ESPACIOS DE NOMBRE (NAMESPACES): resuelven el conflicto de los nombres 

en los vocabularios personalizados. 

 

ESPECIFICACION XBRL: define los elementos y atributos XML a utilizar para 

expresar información utilizada en la creación, intercambio y tareas de comparación 

del reporte financiero. 
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LINKBASE: su finalidad es la de dar información sobre las distintas relaciones 

entre los elementos definidos en la taxonomía. Utiliza extensivamente la 

especificación XLink. 

 

INSTANCIA XBRL: define los valores actuales de los conceptos en un reporte. 

IPP (Información Publica Periódica): es la taxonomía de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) para la elaboración de los modelos de Información 

Pública Periódica de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación 

en Bolsas de Valores según la Circular 1/2005. 

 

JAXB (Java Architecture for XML Binding): herramienta basada en Java que 

permite asignar clases Java™ a documentos XML, y viceversa. 

 

JAXP (Java API for XML Parsing): es una API estandarizada basada en lenguaje 

Java cuya funciones son instanciar los analizadores XML y analizar documentos 

utilizando SAX o DOM.  

 

MAPPING (Asignación): es una técnica de asignación de un objeto a otro 

mediante un proceso de búsqueda y comparación de sus parámetros específicos. 

 

PREFIJO: palabra que sirve como referencia del espacio de nombres. 

 

SAX (Simple API for XML): es la API estándar para la interacción Java-XML que 

permite el procesamiento de documentos XML directamente mediante Java™. 

 

SERIALIZACION (Marshalling): Proceso informático que consiste en generar 

documentos XML a partir de los datos de una aplicación. 
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TAXONOMIA: una taxonomía XBRL define los elementos permitidos en un informe 

XBRL concreto para un determinado proceso de negocio. Consta como mínimo de 

un XML Schema y puede tener uno o varios linkbases. 

 

UML: acrónimo de Unified Modelling Language, Lenguaje Unificado de Modelado, 

el cual es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido en la 

actualidad. 

 

WSDL (Web Services Description Language): formato que escribe la interfaz 

pública a los servicios Web. Está basado en XML y describe la forma de 

comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los 

mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. 

 

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C): es una organización que produce 

estándares para la World Wide Web. 

 

XBRL: acrónimo de eXtensible Business Reporting Language, Lenguaje del 

Reporte de Negocios Extensible, el cual es un lenguaje para la comunicación 

electrónica de datos financieros y de negocios.   

 

XML: acrónimo de eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcado Extensible, 

el cual es un formato de texto estandarizado que sirve para representar 

información estructurada en la Web.  

 

XML SCHEMA: conjunto de reglas que sirve para forzar la estructura y la 

articulación del conjunto de documentos XML. 
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ESTUDIO APLICADO DE HERRAMIENTAS SOFTWARE BASADAS EN 

JAVA™ PARA GENERACION DE INSTANCIAS XBRL A PARTIR DE 

INFORMACION EN FORMATO PDF. 

 

 

RESUMEN 

 

 

Los reporte digitales de informes financieros poseen una considerable cantidad de 

información detallada de los balances financieros realizados por diversas 

empresas y entidades bancarias; estos informes son establecidos en consolidados 

trimestrales, semestrales o anuales y se reúnen en un Documento de Formato 

Digital en formato PDF (Documento de Formato Portátil). Este tipo de formato 

facilita la interpretación de estos reportes, ya que son diseñados principalmente 

para la legibilidad netamente humana. Sin embargo, existe un estándar reciente 

para el intercambio de información financiera conocido como XBRL. En unos años, 

XBRL será el único estándar establecido para el intercambio y/o procesamiento de 

la información financiera. Por contraste frente a la información en PDF, los 

informes expresados en XBRL son optimizados para el consumo de la 

computadora, lo cual significa un reto considerable para las entidades bancarias 

que desean manipulan sus propios informes financieros. Con la realización de este 

proyecto se pretende brindar una posible solución a este problema, mediante el 

desarrollo de una herramienta software que realice la conversión de un informe 

financiero PDF desarrollo por entidades bancarias al estándar XBRL.  Para dicho 

propósito, el proyecto está basado en la taxonomía XBRL española de IPP 

desarrollada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. 

 

Palabras Claves: XBRL, esquema XML, JAXB, data binding, PDF. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto abarca los problemas que conllevan la ausencia de herramientas 

software que permitan manipular la información expuesta en documentos de 

formato PDF, desde su extracción, su organización jerárquica y su estructura 

lógica. En un esfuerzo mayor de la empresa creadora del PDF, Adobe Inc., ha 

desarrollado herramientas como Adobe Framemaker que logran mitigar esta 

circunstancia, aunque su principal problema radica en su lenguaje conocido como 

PostScript y, dada su compleja manipulación no se auguran buenos resultados en 

esta área de desarrollo de software. No obstante, al ser la tecnología PDF similar 

a la tecnología XML se abren nuevos horizontes de desarrollo y más si se cuenta 

con la tecnología Java™ como aliada. 

 

Para lograr la unión de Java y XML, la empresa Sun Microsystems ha creado 

ciertas herramientas para lograr esta fusión Java-XML en beneficio no sólo de los 

programadores en Java, sino también pensando en los clientes, los usuarios 

finales, quienes son los que requieren un resultado detallado de sus informes 

financieros de manera que sean entendibles y accesibles desde cualquier punto 

neurálgico de recepción de esta información.  

 

Entre las tecnologías Java-XML se encuentran: SAX, DOM, JDOM, JAXP y 

especialmente Java Web Services (WSDL), que permite una interacción de los 

documentos XML con la topología de clases en Java mediante la programación 

orientada a objetos y los flujos de datos (stream) y JAXB. A esta interacción se le 

conoce como Data Binding. El Data Binding proporciona las herramientas Java 

necesarias para manipular documentos XML utilizando esquemas XML1 .Estos 

esquemas necesarios para el desarrollo del proyecto, están basados en la 

                                                 
1 MSDN LIBRARY: WEB DEVELOPMENT. [en línea – EN]. Introduction to Data Binding. Microsoft 
Corporation. 2007. [citado 25 de Septiembre de 2007]. Disponible en internet:  
< http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531387.aspx > 
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taxonomía española IPP de XBRL. Estas tecnologías serán objeto de análisis y 

estudio de sus ventajas y desventajas.    

 

Se eligió esta taxonomía porque la taxonomía IPP está diseñada de manera 

modular, con el objeto de facilitar por un lado la identificación de conceptos 

comunes a sectores (seguros, entidades de crédito, etc.), y por otro dota de 

independencia a la hora de comprobar la consistencia de las cifras reportadas 

entre los distintos modelos. Es decir, se puede comprobar la consistencia de las 

cifras reportadas según un balance individual del modelo general de forma 

independiente a la comprobación de un balance consolidado de una entidad de 

crédito según las normas internacionales de información financiera adoptadas sin 

que se apliquen cálculos que no proceden a los datos reportados.2 

 

Siendo el objetivo principal de este proyecto, automatizar la generación de estados 

e informes financieros en XBRL a partir de archivos PDF, basados en un previo 

estudio de la taxonomía aplicada en dichos informes financieros. Primero se debe 

en cuenta la estructura de cada Informe Financiero en formato PDF; esto se logra 

utilizando interacción de las tecnologías Java y XML Schema. El proyecto consta 

de dos etapas primordiales: la primera es la extracción detallada y precisa del 

texto dentro del Informe Financiero. La segunda etapa es la generación de las 

clases Java que manipulen y generen documentos XML. Dicha interacción de 

tecnologías está sustentada en el proceso de inserción del texto extraído dentro 

del documento XML generado como resultado final. Cabe anotar que este 

documento XML será un documento instancia XBRL identificado por ítems, tuplas, 

linkbases y roles correspondientes a cada Informe Financiero utilizado.  

 

                                                 
2 TAXONOMIA DE INFORMACION PÚBLICA PERIODICA. Documento Final 2005-06-30 España 
 2005. [en línea-ES]. Disponible en internet: <www.cnmv.es/IPP/taxonomia/2005-06-
30/Documento_Taxonomia_IPP-1-2005.doc> 
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La estructura del documento está dada de la siguiente manera: el capitulo uno 

recopila los fundamentos de un informe digital XBRL precisos para este proyecto, 

al ser un tema muy amplio y de reciente desarrollo, se basó este marco en su 

transición de XML a XBRL y la taxonomía IPP como soporte al diseño y resultado 

del producto final. El capitulo dos comprende el estudio de la interacción entre 

Java y XML a través de APIs, técnicas y arquitecturas basadas en Java y XML. 

Este estudio es el paso primordial para la selección de la herramienta adecuada 

para el desarrollo del software final. El capitulo tres describe los dos procesos 

fundamentales para el desarrollo del proyecto como son la extracción del texto de 

un PDF y la generación de clases Java™ a partir de los Esquemas XML con la 

estructura lógica del PDF, y cuyo resultado de esta integración es la generación de 

instancias XBRL. El capitulo cuatro comprende todo el proceso de construcción de 

la herramienta software basado en la ingeniería del software. 

 

Finalmente el capitulo cinco ilustra las conclusiones, los aspectos de mejora, las 

dificultades y la proyección de este proyecto como guía para la implementación del 

mismo utilizando diversas taxonomías XBRL. Además se adjuntan los anexos y la 

documentación para el manejo de las diversas herramientas software manejadas a 

lo largo del proyecto.  
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1. XBRL 

 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) es un lenguaje, basado en XML, 

pensado para elaborar informes contables, financieros, etc., de forma que el 

computador se encargue de todos los aspectos de este proceso que sean 

susceptibles de automatización. Más concretamente, XBRL se define como un 

lenguaje especifico, derivado de XML, cuyo objetivo es satisfacer las exigencias 

propias de la elaboración y transmisión de informes y formularios relacionados con 

información contable y administrativa, en su más amplia aceptación.  Gracias al 

uso de XBRL, los expertos en el campo de los informes económicos pueden 

dedicarse a profundizar en los contenidos respectivos, una tarea sobre la que el 

computador, en principio, poco tiene que aportar.3 

 

1.1 EL INFORME DIGITAL 

 

A pesar de los aparentes avances registrados, no debe ocultarse el hecho de que 

en la Web, el proceso de intercambio de informes se ha efectuado bajo la óptica 

de emular la forma de trabajo tradicional basada en el uso del papel y así se 

trabaja con los formatos propios de procesadores de texto, hojas de cálculo, PDF, 

etc., lo que supone no explotar en su totalidad las posibilidades que ofrece la 

existencia ·de facto” de un sistema de información como la Web, aceptado 

universalmente y accesible por cualquier persona y en cualquier lugar. 

 

Encarar la integración de la Web en la elaboración de estos informes supone 

asumir que se está especificando una tecnología que no es ni una herramienta, ni 

una aplicación concreta, sino un forma distinta de elaborar, recibir y procesar 

información procedente sin importar qué conjunto de informes. XBRL no establece 

ningún tipo de estándar contable, es decir, el lenguaje se limita a estandarizar y 

                                                 
3 MARTIN, Gregorio. Curso de XBRL. Bases informáticas para la generación de informes contables 
y financieros en la Web. Editorial Pearson Education. Madrid (2006). 
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usar las características propias de determinados documentos XML, que es la 

forma que acabará tomando adoptando un informe.4 

 

Figura 1. Cadena de Reportes Financieros por medio de XBRL 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Republica de Colombia. Disponible en 

Internet  http://www.minhacienda.gov.co/ 

  

Una perspectiva de XBRL es considerarlo como un lenguaje que proporciona un 

canal que soporta cualquier informe generado a partir de los datos contables, de 

forma que éstos pueden extraerse con la menor participación humana posible. 

Como todo vocabulario XML, XBRL se ha desarrollado y se desarrolla a través de 

acuerdos entre las partes interesadas, lo que en este caso supone tener 

especificados tanto aquellos elementos que son objeto de informe, como las 

reglas que hay que seguir para la elaboración de cada informe específico. 

 

1.2 ELABORACION DE INFORMES DIGITALES CON XBRL 

 

En todo informe digital, hay que reflejar dos niveles. El primero adopta la forma de 

un conjunto de hechos. El segundo son los conceptos, a los cuales se ajustan 

                                                 
4 Ibid., p 9. 
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estos hechos, así como las relaciones internas y externas que aquellos 

mantengan. 

 

1.2.1 Taxonomía de XBRL.  En XBRL, una taxonomía es un conjunto de 

documentos que declaran tanto los conceptos que se plasman en los informes, 

como en las relaciones existentes entre ellos. En el campo de XBRL existe la base 

para elaborar taxonomías que manejan un vocabulario profesional en el cual se 

conocen los conceptos y las relaciones que manejan. En consecuencia, las 

taxonomías, de forma más o menos explícita, ya existen y a partir de ello, se trata 

de explotar muchas posibilidades ofrecidas por la familia XML. 

 

En XBRL, una taxonomía tiene dos componentes: Uno o varios esquemas XML 

(esquemas taxonómicos) que se encargan de especificar los conceptos que van a 

ser objeto de informe. 

 

Las descripciones de las relaciones que involucran a los elementos de los 

esquemas taxonómicos, y que adoptan la forma de documentos linkbases. 

Concretamente la especificación actual de XBRL contempla cinco clases de éstos 

enlaces, de los cuales, tres de ellos expresan relaciones entre conceptos y los 

otros dos se encargan de relacionar un concepto con recursos ajenos (llamadas 

linkbases informativas). En el primer grupo están: 

 

• Linkbases “Definition”: usados para definir relaciones abstractas entre un 

concepto y otro, como por ejemplo: general-special. 

• Linkbases “Presentation”: usados para especificar el orden en que se 

presentan los hechos. En XML la separación de entre información y 

presentación es radical, y ahora en los informes propios de XBRL la 

presentación de determinados datos alcance el nivel de taxonomía, para que 

su significado sea comprensible y aceptable por todos los usuarios 

potenciales. 
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• Linkbases “Calculation”: usados para proporcionar comprobaciones y 

métodos a utilizar cuando se necesitan determinados cálculos. 

 

En el segundo grupo se encuentra los linkbases que relacionan conceptos con 

recursos ajenos al esquema taxonómico: 

 

• Linkbases “Label”: permiten asignar una etiqueta a un determinado 

concepto, lo que incluye la posibilidad adicional de declarar el idioma a 

trabajar. Gracias a esta flexibilidad se consigue la internacionalización de 

XBRL con el etiquetado correspondiente, y así presentarse con el idioma que 

mejor se adapte a cada usuario. 

• Linkbases “Reference” asocian a cada concepto una referencia a un recurso 

que proporciona una documentación explicativa acerca de su significado.5 

 

1.2.2 Documentos Instancia XBRL.  Un informe es un documento XML que 

obedece a una taxonomía y que contiene una colección de hechos, donde cada 

uno de ellos adopta la forma de un elemento de este documento XML. Por lo 

tanto, mientras las taxonomías especifican los conceptos y sus relaciones 

respectivas, los correspondientes valores, concretos y específicos de los hechos 

basados en estos conceptos, adoptan la forma de un documento instancia, que 

surge desde la propia especificación XML. 

 

El proceso de adaptación de los hechos de un informe a los conceptos expresados 

en una taxonomía, se resuelve como un caso particular de “validez” respecto a los 

esquemas que lo declaran; en consecuencia un informe XBRL se trabajará con 

hechos coherentes con los conceptos declarados en la taxonomía, siempre que el 

procesador XML declare la validez del documento respecto a los esquemas que lo 

determinan. 

 

                                                 
5 Ibid ., p 70. 
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En XBRL todo hecho presente en un informe puede expresarse de dos formas: 

 

• Items, constituidos por un contenido simple en forma de una sola medida o de 

contenido textual. La única excepción a este contenido simple, la constituyen 

aquellos datos que correspondan a una proporción, que obviamente está 

compuesto por un cociente de dos cantidades simples. 

• Tuplas, constituidas por conceptos que pueden dar lugar a hechos 

compuestos cuyo valor se compone de otros hechos, bien simples o bien a su 

vez compuestos. La introducción de las tuplas es necesaria, pues son muchas 

las situaciones en las que para que un hecho pueda entenderse, resulta 

necesario presentar un determinado conjunto de hechos simple de forma 

conjuntada y organizada.6 

 

1.3. INGENIERIA DE SISTEMAS CON XBRL 

 

La visión del informe digital proporcionada por XBRL supone reestructurar la forma 

de trabajo habitual, y a tal efecto se ubican los distintos pasos a desarrollar a la 

hora de elaborar software basado en XBRL, como se esquematiza en la figura 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ibid ., p 71. 
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Figura 2. La Ingeniería de Sistemas aplicada a XBRL 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

A partir de lo anterior se deduce que trabajar con informes en XBRL supone 

superar los siguientes pasos: 

 

• Acceder, con la mayor automatización posible, a los datos necesarios para 

poder elaborar el informe. 

• Ajustar la estructura de la información disponible, respecto a las taxonomías 

que van a soportar los informes más frecuentes.  

• Usar las etiquetas que puedan necesitarse para conseguir el documento 

instancia requerido. 

 

Llevar a la práctica lo anterior, supone que debe ser posible reconocer toda la 

información contextual asociada: origen de los datos, su relación con otros datos, 

las reglas usadas para preparar la información, etc. Ello permite entrever que la 

Ingeniería del Software propia de XBRL pasa por: 

 

• Seleccionar entre las taxonomías disponibles, aquellas a usar o modificar. 

• Crear los documentos instancia 
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• Validar estos documentos como tales documentos XML. 

• Poner en marcha sistemas de información basados en XBRL. 

• Disponer de herramientas para que la persona encargada de analizar el 

informe pueda explotar los datos publicados, afortunadamente existen 

herramientas con las que es posible tanto convertir otros formatos a XBRL 

(pasar una hoja de cálculo o de un procesador de texto a XBRL) como 

generar datos directamente en XBRL.7 

 

1.4 DE LA FAMILIA XML AL XBRL 

 

XBRL supone recurrir a tres especificaciones: la básica de documentos XML, 

Esquemas XML y XLink; basándose en ellas, XBRL maneja sus tres tipos de 

documentos: documentos instancia, esquemas taxonómicos y documentos 

linkbases. Es a partir de estas especificaciones de la familia XML, cuando se 

procede a la construcción y definición de estos tres tipos de documentos, sobre las 

cuales la especificación XBRL actual, define cuatros esquemas normativos que 

son: 

 

• xlink-2003-12-31.xsd 

• XL-2003-12-31.xsd 

• xbrl-linkbase-2003-12-31.xsd 

• xbrl-instance-2003-12-31.xsd 

 

1.4.1 Adaptación de Esquemas y Enlaces XML en XBRL.  Gracias a que tanto los 

elementos como los enlaces obedecen estrictamente a las especificaciones W3C, 

cada uno de los tres documentos XBRL tiene distintas opciones y objetivos que se 

pretende vayan a cumplir, y para ello se necesita tanto una concretización como 

                                                 
7 Ibid ., p 75. 
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un desarrollo adicional de las tecnologías relacionadas con Esquemas XML y con 

XLink. 

 

Dada una taxonomía, cada autor de una nueva puede modificar las relaciones 

originales, y según cada caso, añadir o anular determinados enlaces para que no 

sean incompatibles con otros nuevos que se hubiera necesitado crear. La 

metodología más habitual consiste en modificar taxonomías sin salirse de una 

determinada taxonomía inicial estándar que sirve de marco, y para ello se necesita 

tener la posibilidad de: 

 

• Declarar conceptos o nuevos elementos que sean compatibles entre sí. 

• Añadir nuevos elementos prohibiendo aquellos que sean incompatibles o 

incoherentes con la situación. 

• Contar con una capa superior en la que conceptos y enlaces, sin dejar de ser 

compatibles entre sí, puedan ser modificados para adaptarse a cada situación. 

 

Para enfrentar este conjunto de funcionalidades y posibilidades se recurre al uso 

de diversos atributos XML, tales como abstract, que declara abstractos 

determinados elementos, con el objeto de poder mantener una visión general de 

los mismos para que se concreten en cada documento instancia. 

En lo que se refiere a enlaces, existe la posibilidad de recurrir a su prohibición o 

anulación, siempre con el objeto de modificar taxonomías. XBRL generaliza la 

especificación XLink, lo que supone distinguir entre un concepto XLink y su 

correspondiente adaptación a XBRL. 

 

Es decir, para que XBRL cumpla sus objetivos, trata de sacar el máximo partido al 

hecho propio de XML de trabajar con datos semiestructurados, sobre los que se 

pueden efectuar cambios, sin que por ello dejen de mantener su situación previa, 
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tanto los elementos de un esquema taxonómico, como los enlaces de un 

documento linkbase.8 

 

1.4.2 Espacios de Nombres en XBRL.  Por su naturaleza de vocabulario XML, 

XBRL cuenta con sus namespaces (espacios de nombres) específicos, que en 

este caso se adoptan la forma de cuatro esquemas normativos, que proporcionan 

un mecanismo común al que deben obedecer todos los documentos, para que 

cumplan con todos los requisitos y puedan ser intercambiados e interpretados de 

igual manera por todos y cada uno de los agentes involucrados en el proceso de 

generación y explotación de cada informe. Los Espacios de Nombres específicos 

que permiten obtener las etiquetas necesarias en cada situación, acompañados de 

sus prefijos correspondientes son: 

 

 Link  http://www.xbrl.org/2003/linkbase 

 xbrli  http://www.xbrl.org/2003/instance 

 xl  http://www.xbrl.org/2003/XLink 

 xlink  http://www.w3.org/1999/xlink 

 xml  http://www.w3.org/XML/1999/namespace 

 xsi  http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance 

 

donde se observa que se hace referencia a tres Espacios de Nombres que 

proceden directamente del W3C (los prefijos xlink, xml y xsi) y otros tres que 

provienen de XBRL.com (los prefijos link, xlink y xl).9 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ibid ., p 77. 
9 Ibid ., p 80. 
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Figura 3. Integración de la familia de tecnologías XML al estándar XBRL 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

1.5 ESQUEMAS TAXONOMICOS 

 

Un esquema taxonómico es un esquema XML, cuyos elementos son los 

conceptos de la taxonomía, siendo el módulo encargado de indicar tanto los tipos 

de datos permitidos para poder soportar los hechos objetos del informe, como las 

restricciones adicionales que pueda ser necesario incorporar en cada caso y que 

se documentan a través del uso de los correspondientes atributos de sus 

elementos.  

 

1.5.1 Estructura de un Esquema Taxonómico.  El esquema taxonómico acaba 

siendo la piedra angular de XBRL ya que en él se basan los otros dos tipos de 

documentos. En efecto, por un lado los documentos instancia lo necesitan para 

validarse, utilizando para ello tanto los conceptos declarados como el resto de 

elementos necesarios para completar los informes, mientras que por el otro lado, 

los documentos linkbase obtienen los extremos de las relaciones que representan 

mediante localizadores que apuntan a conceptos de estos esquemas.10 

                                                 
10 XBRL INTERNATIONAL DOMAIN WORKING GROUP.  Extensible Business Reporting 
Language (XBRL) 2.1 RECOMMENDATION - 2003-12-31 + Corrected Errata - 2005-04-25.  XBRL 
International Domain Working Group, 2005 
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Como sabemos la asociación entre documento linkbase y esquema taxonómico es 

bidireccional ya que la especificación de un concepto se completa con la 

semántica impuesta por las relaciones que éste mantiene. Por tanto, teniendo en 

cuenta su funcionalidad, un esquema taxonómico debe recoger los siguientes 

puntos: 

 

• Declaraciones conceptuales expresadas mediante elementos 

• Tipos de datos correspondientes a estos elementos 

• Elementos para localizar documentos linkbase 

• Atributos XLink semánticos, personalizados para cada aplicación a la que se 

refiera cada taxonomía. 

• La estructura del elemento raíz de cualquier documento instancia. 

 

1.6 TAXONOMIA IPP 

  

Es la taxonomía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la 

elaboración de los modelos de Información Pública Periódica de las entidades 

emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores según la 

Circular 1/2005. La taxonomía IPP compone en un DTS con un total de 14 

esquemas de taxonomía propios, jerarquizados entre conceptos comunes, 

conceptos específicos de cada modelo (General, Seguros, Sociedades de Cartera 

y Entidades de Crédito) y conceptos especializados para los cuadros individual y 

consolidado de cada modelo. 

 

La CNMV ha actualizado y difundido públicamente esta taxonomía que contiene 

cuatro tipos de modelos, con dos periodicidades y distinto contenido, según sea 

trimestral o semestral; conjuntamente con la edición de los aplicativos necesarios 

para que las empresas, obligadas a remitir esta información a la CNMV, generen 

sus informes utilizando XBRL, de forma transparente y sin necesidad de 

adaptación de sus sistemas informáticos. 
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) ha desarrollado una 

taxonomía XBRL que modela mediante un nuevo formato estándar denominado 

XBRL, el procedimiento para la elaboración de los modelos de Información Pública 

Periódica de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas 

de Valores, según lo dispuesto en la Circular 1/2005 de la CNMV.  

Dentro del ámbito de esta taxonomía se consideran los siguientes informes 

públicos periódicos: 

 

❖ Informes Trimestrales 

▪ Modelo General 

▪ Modelo de Entidades de Crédito 

▪ Modelo de Seguros 

▪ Modelo de Sociedades de Cartera 

 

❖ Informes Semestrales 

▪ Modelo General 

▪ Modelo de Entidades de Crédito 

▪ Modelo de Seguros 

▪ Modelo de Sociedades de Cartera 

 

El propósito de la taxonomía es proporcionar un formato estándar y acorde a las 

tendencias internacionales para la representación de los datos correspondientes a 

los Estados Financieros Públicos y que facilite la transmisión de los datos hacia la 

CNMV.  La versión de la especificación XBRL empleada en el desarrollo de la 

taxonomía es la especificación correspondiente a la versión XBRL 2.1 + “corrected 

errata” de 2005-05-24.11 

 

                                                 
11 XBRL ESPAÑA. Taxonomía de Información Publica Periódica. Documento Final (2005-06-30). 

[citado en Octubre 7 de 2007]. Disponible en Internet http://www.xbrl.es  
 

http://www.xbrl.es/
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1.6.1 Requerimientos del Negocio.  Esta taxonomía se basa en el cumplimiento de 

los siguientes requerimientos de negocio. La Circular 1/2005 define los conceptos 

de los informes que las entidades deben reportar a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, CNMV. Dichos conceptos están estructurados en una serie 

de apartados y se clasifican atendiendo a dos criterios principales: 

 

• Temporalidad de la información: La recepción de la información de dichas 

entidades por parte de la CNMV es de carácter Trimestral y Semestral. 

• Modelo de la Entidad a reportar la información: Existen cuatro modelos 

distintos atendiendo al tipo de entidad. 

 

Los cuatros modelos están representados en los siguientes Namespaces: 

 

Modelo IPP General:  

Individual: ipp-gen-ind 

Consolidado: ipp-gen-con 

 

Modelo IPP de Seguros:  

Individual: ipp-seg-ind 

Consolidado: ipp-seg-con 

 

Modelo IPP de Sociedades de Cartera:  

Individual: ipp-soc-ind 

Consolidado: ipp-soc-con 

 

Modelo IPP de Entidades de Crédito: 

Individual: ipp-enc-ind 

Consolidado: ipp-enc-con 
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1.6.1.1 Flexibilidad y Extensibilidad.  Los usuarios de negocio de esta taxonomía 

se corresponden con las entidades emisoras de valores admitidos a negociación 

en Bolsas de Valores que deben remitir la información pública periódica con 

carácter trimestral y/o semestral a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

Esta taxonomía se ha diseñado de forma modular dado el carácter financiero y no 

financiero de la información reportada de tal manera que aprovecha como 

extensión de varias taxonomías aquellas parcelas de información común con otras 

taxonomías de XBRL.12 

 

1.6.1.2 Estabilidad.  La taxonomía es una pieza evolucionada de la plataforma 

estable de reporte de información que actualmente utilizan los usuarios. La CNMV 

en su ánimo de facilitar la utilización de la tecnología para el envío de esta 

información, se encargará de suministrar las herramientas necesarias para que los 

usuarios puedan adaptar sus sistemas internos para poder enviar la información13. 

Los cambios en los contenidos de la taxonomía estarán motivados en cualquier 

caso por: 

 

• Cambios originados en la Circular 1/2005 

• Cambios en algunas de las taxonomías de las que extiende: dgi-2005-03-10, 

es-be-fs-2005-04-11, ifrs-gp-2005-01-15 

• Cambios debido a incidencias de uso en las Entidades obligadas a remitir la 

información y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores: Mejoras 

correctivas y evolutivas 

• Cambios debidos a modificaciones en la especificación XBRL  

• Cambios debidos a evoluciones de la FRTA 

 

                                                 
12 Ibid ., p 6 
13 Ibid ., p 6 
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1.6.1.3 Facilidad de Implementación.  Desde el usuario de negocio la taxonomía 

trata de mantener la facilidad de reporte de información que hasta la fecha las 

entidades emisoras de valores admitidos a negociación realizan, basándose en los 

distintos modelos y formatos anexos en la Circular 1/2005 de la CNMV, 

reproduciendo la estructura de los informes a remitir.14 

 

1.6.1.4. Modularidad.  La estructura de la información pública periódica viene dada 

por: 

 

Figura 4. Estructura de la Taxonomía IPP 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

Por otra parte, la taxonomía IPP se basa en otras taxonomías XBRL tales como 

IFRS-GP y DGI. Ambas forman parte de la taxonomía XBRL españolas. 

 

 

 

                                                 
14 Ibid ., p 7. 
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Figura 5. DTS (Discoverable Taxonomy Set) modularizado de IPP. 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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2. ENTORNOS DE PROGRAMACION Y XML 

 

XML se está convirtiendo en el formato de representación estándar para 

intercambio y verificación de datos, configuración, interacción RDBMS, invocación 

de procedimientos remotos y representación de procesos de transformación. En 

todos estos campos el lenguaje Java proporciona las interfaces y herramientas de 

programación necesarias para gobernar los mecanismos subyacentes. La 

intersección entre los lenguajes Java y XML es muy amplia y el conocimiento 

necesario para combinarlos eficazmente no deja de aumentar día a día. Con la 

llegada de Java, y de la infraestructura para poder manejar objetos, en la Web han 

ido apareciendo objetos distribuidos que ofrecen una extensibilidad relevante. Esto 

ha generado el planteamiento de desarrollar entornos de programación que 

soporten también la tecnología XML. Este ha sido un movimiento rápido, que 

actualmente son muchas las herramientas que permiten que una gran cantidad de 

lenguajes y entornos de programación trabajen con XML. 

  

El objetivo de la fusión entre las tecnologías Java y XML es proporcionar una 

herramienta de referencia rápida a los programadores de Java que trabajen con 

XML sobre las interfaces, herramientas y técnicas de programación que precisan 

utilizar en el curso de la escritura de aplicaciones adaptadas al XML.  

 

A pesar de sus orígenes distintos, Java y XML se han complementado 

perfectamente a la hora de producir aplicaciones que trabajan en la Web; ello se 

debe a que ambos proporcionan mecanismos para desarrollos independientes de 

la plataforma, de forma que, mientras Java proporciona programas, XML se 

encarga de los documentos. La rápida aparición de analizadores XML 

desarrollados en Java facilitó la conjunción de ambos entornos, además Java 

puede usarse junto con XML tanto desde el lado del servidor como del lado del 

cliente.  
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Existen otros entornos para el uso de XML. Algunos están pensados desde el lado 

del cliente como Javascript donde es común el procesamiento de un árbol XML 

basándose en DOM, mientras que otros ven la funcionalidad desde el lado del 

servidor, tales como PHP y PERL en cuyo caso es posible hacer transformaciones 

a datos XML, de forma similar como se trabaja con J2EE.  

 

2.1  PORTABILIDAD 

 

XML es una tecnología portable. Al igual que la tecnología Java conocida como 

“portable code”, se puede compilar código Java, mover las clases generadas por 

este código y sus librerías, y efectivamente el código se ejecutará. Todo lo que se 

necesita en una Maquina Virtual de Java (Java Runtime Environment) y estará la 

aplicación y el código listo para cumplir su función de programación. Esta 

propiedad ha sido el avance más sobresaliente de la tecnología Java frente a otros 

lenguajes de programación, aun sin tener en cuenta el entorno en el cual se haya 

desarrollado el código, ya sea Windows o Linux. 

 

El mismo principio de portabilidad se puede aplicar a XML, al ser simplemente 

texto. Siendo lo más importante que todo documento XML debe regirse por la 

especificación definida por el Consorcio de la World Wide Web (W3C). Esto 

significa que XML es un estándar como tal. Algunos casos podrían verse cuando 

se envía información XML conforme a este estándar, cuando alguna aplicación 

recibe esta información, el formato XML sigue intacto conforme a su estándar. Y 

es ahí donde la aplicación juega un papel importante en mantener el mismo 

estándar origen de la información en XML. Eso es lo que provee la tecnología 

Java, ya que su máquina virtual (JVM) sabe de antemano lo que espera, y tan 

largo como este conformado del código de éste, se ejecutará sin inconveniente 

alguno.  

 



 

37 

 

Conforme la complejidad de las aplicaciones a desarrollar incrementa, es 

necesario implementar APIs Java™ que manipulen la información en formato XML 

dependiendo de su funcionalidad y operabilidad entre Java y XML. Lo anterior 

conduce a que se establezcan niveles adecuados de API que abarcan la 

operación requerida en Java teniendo en XML el soporte para dicha operación. 

 

2.2  MANEJO DE DOCUMENTOS XML 

 

El manejo de documentos XML en una aplicación externa, sin importar el lenguaje 

de programación de dicha aplicación, supone estandarizar las formas de 

interaccionar de un documento XML con otras piezas de software, al objeto de 

poder llevar a cabo determinadas tareas imprescindibles en el procesado de 

datos, y sin cuya garantía de compatibilidad y accesibilidad, no llegarían a 

satisfacerse los objetivos que se persiguen con XML. La arquitectura básica que 

gobierna la interacción, en ambos sentidos, entre una aplicación externa y un 

documento XML, se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 6. Relaciones entre aplicación y documentos.15   

 

Fuente: Autor del Proyecto 

                                                 
15 MARTIN, Gregorio. Curso de XML. Introducción al lenguaje de la Web. Editorial Pearson 
Education. Madrid (2005). 
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En el proceso de proporcionar a la aplicación datos procedentes de documentos 

XML, el primer paso para que éstos sean accesibles es el análisis del propio 

documento, con el consiguiente proceso de descomposición en nodos y piezas 

identificables (tags, IP, comentarios, etc.) de tal manera que una vez hecho, se 

pueden integrar con la aplicación correspondiente mediante una API debidamente 

estandarizada. 

 

Respecto al problema inverso, generar un documento XML a partir de una 

aplicación externa, siempre se puede pensar que la propia aplicación puede 

obtener como resultado directo un marcado XML, generando el correspondiente 

flujo de caracteres que produzca un documento. Sin embargo, aunque ello no sea 

tan difícil, si es evidentemente muy laborioso al tener que respetar todas y cada 

una de las reglas sintácticas del XML. 

 

2.3  GENERACION DE DOCUMENTOS XML: SERIALIZACION 

 

Siempre una aplicación puede escribir directamente un marcado XML generado a 

partir del correspondiente flujo de caracteres, cosa laboriosa al tener que respetar 

las reglas sintácticas, algunas de ellas objeto de un particular cuidado: citación de 

atributos, supresión de caracteres especiales, etc., las aplicaciones se limitan a 

construir una estructura de datos en forma de árbol que describa el documento a 

generar, de tal manera que posteriormente un módulo distinto e independiente de 

la aplicación pueda recorrerlo para obtener el marcado correspondiente de sus 

elementos. 

 

El proceso anterior conocido en el ámbito de la Informática como Serialización, 

consiste en convertir los datos de la aplicación a un tipo de datos expresados 

secuencialmente, como es el caso de un documento XML, en forma que el 

resultado sea una representación de los primeros, representados con sintaxis 
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XML. El proceso inverso, consistente en generar datos para la aplicación a partir 

de documentos XML recibe el nombre de Deserialización. 

 

Para el caso de XML, existen distintas tecnologías construidas específicamente 

para serializar y deserializar datos, basadas en estructuras de datos propias de los 

Esquemas XML que incorporan módulos generadores de código. 16 

 

Figura 7. Proceso de Serializacion y deserialización en XML 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

2.4  TIPOS DE APIS ENTRE DOCUMENTO Y APLICACION 

 

Para enlazar el resultado del análisis del documento con el posterior procesado de 

sus datos existen dos posibilidades: 

• Aprovechar la estructura del árbol con la que el analizador lo representa en 

memoria para las posibles modificaciones del mismo (añadir, borrar nodos, 

                                                 
16 MARTIN, Gregorio. Curso de XML. Introducción al lenguaje de la Web. Editorial Pearson 

Education. Madrid (2005). 
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etc.) de forma parecida a como trabaja una Base de Datos, aunque ahora 

usando esta estructura de árbol. 

• Asumir que a medida que el documento se analiza, se generan una serie de 

notificaciones, llamadas eventos, lo que permite tomar decisiones ante cada 

uno de ellos. 

 

Es importante que las APIs para Serializacion y Deserializacion jueguen el papel 

de interfaz independiente del lenguaje y de la plataforma, permitiendo que 

programas y scripts accedan, analicen y actualicen dinámicamente el contenido, 

estructura y estilo de un documento; gracias a ello, tras el proceso, los resultados 

correspondientes pueden reincorporarse a la página de procedencia. 

 

2.5. APIs JAVA PARA XML 

 

Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, y en un nivel bajo, una 

API permite tratar y manipular directamente el contenido de un documento XML. 

En otras palabras, en este tipo de APIs hay poca o ningún pre-procesamiento. Es 

la forma más eficaz de manipular XML, y también es de las técnicas más 

eficientes. Al mismo tiempo, se requiere un amplio conocimiento de la tecnología 

XML, y, en general, supone la mayor parte del trabajo convertir esta información 

XML en algo útil. Actualmente las dos APIs de bajo nivel más comunes son SAX 

(API Simple para XML) y DOM (Modelo de Objetos Documento). Adicionalmente, 

existe una tercera conocida como JDOM, una extensión de DOM y actualmente en 

plena evolución. 

 

Las APIs de alto nivel son el paso siguiente en el desarrollo de aplicaciones Java 

con XML. Estas APIs en lugar de abarcar el acceso directo al documento XML, se 

basan en las APIs de bajo nivel para que realice esta tarea para estas APIs. 

Adicionalmente, presentan el documento en una forma diferente que lo hace más 

“amigable” al usuario, o de fácil modelado en cierto modo, o incluso en otra forma 
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distinta a la estructura básica de un documento XML. La ventaja sustancial recae 

en que las APIs de alto nivel son frecuentemente más fáciles de usar y de un 

desarrollo más ágil, lo cual permite centrarse con mayor concentración en el tarea 

de convertir los datos a un diferente formato, mientras que usando APIs de bajo 

nivel, estaría utilizando este tiempo en el aprendizaje como tal de este tipo de 

APIs.17 

 

Para este proyecto, el estudio de las APIs desarrolladas para Java y XML 

soportarán la elección de dicha herramienta como la técnica adecuada para 

desarrollar las clases Java™ necesarias para convertir el texto extraído en un 

documento XML. 

 

La comunidad de desarrollo Java está siguiendo activamente y contribuyendo a la 

especificación de muchas de las tecnologías XML. Adicionalmente, Java es a 

menudo el primer lenguaje para aplicar estas tecnologías emergentes. Esto se 

debe en gran parte a la naturaleza complementaria de plataforma independiente 

código (Java) y datos (XML). Sin embargo, Las APIs XML para desarrollo en Java 

históricamente han sido desarticuladas en paralelo por su complejidad. Diversos 

grupos han implementado la funcionalidad XML en Java de diferentes maneras y 

en diferentes veces, lo que condujo a la proliferación, superposición y desarrollo 

de APIs no compatibles.  

 

Por otra parte, el procesamiento de documentos XML a través de Java ha 

empezado desde principios del año 2000 y ha recorrido un largo camino a través 

de los años, reflejado en un crecimiento del número de técnicas y herramientas 

sobre Java-XML, aunque muchas de ellas recién están en su segunda version, a 

lo mucho una tercera version. Estas APIs se conocen como la familia JAX – APIs 

Java para el procesamiento de XML. 

                                                 
17 Ibid ., p.155 
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2.5.1 DOM.  El objetivo primordial de DOM es facilitar la obtención de programas 

que procesen documentos XML utilizando una serie de interfaces independientes 

de forma que si se cambia el lenguaje, no sea necesario cambiar el modelo de 

programación e interacción. En consecuencia, todos los analizadores disponen de 

una biblioteca de programas (API DOM) para poder navegar, leer, analizar, 

presentar y editar datos XML, que aprovechan las posibilidades que ofrece la 

representación especifica del documento en el llamado árbol DOM. 

 

Ante la acelerada evolución de la Web, la tecnología DOM ha implementado 3 

niveles de desarrollo que cubren en gran parte las demandas de la programación y 

entornos Web en unión con lenguajes de programación como Java y .NET. 

 

El nivel 1 de DOM incorpora un API con todas las interfaces para los diferentes 

tipos de información que pueden encontrarse en un documento XML, incluyendo 

los métodos y propiedades necesarias para trabajar con estos objetos. Este nivel 

soporta XML 1.0 y HTML, donde cada elemento está representado como una 

interfaz, independiente del lenguaje y de la plataforma, lo que permite a los 

programas acceder de manera dinámica a los documentos.  

 

DOM nivel 2 extiende la utilidad de DOM nivel 1, ya que permite detectar y usar la 

información de los espacios de nombres XML aplicables para un nodo. Además, 

este nivel 2 incluye nuevos módulos que soportan CSS y eventos, así como 

métodos para la manipulación de árboles (rangos de arboles y mecanismos). 

 

El nivel DOM 3, objeto de Recomendaciones W3C en el año 2004, incorporar una 

interfaz definida en IDL (Interfaz Description Language) de CORBA, así como 

interfaces para Java y Javascript. Asimismo, incluye un mejor soporte para crear 

documentos, refuerza el soporte para los espacios de nombres, y añade nuevos 

módulos para trabajar con la familia XML, entre los que se puede destacar: cargar 
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y salvar documentos XML, validar expresiones XPath, seleccionar nodos utilizados 

en XSLT y extender los eventos de interfaz del usuario. 

 

2.5.1.1 Interfaces DOM.  Las interfaces DOM describen una sintaxis de bajo nivel 

dirigida a la construcción y manejo de documentos XML que se puede usar a 

través de cualquier lenguaje de programación. Al tener como objetivo poder 

interactuar con los distintos nodos del árbol DOM, estas interfaces carecen de una 

implementación particular, ya que se especifican en IDL con lo que todo lenguaje 

puede definir enlaces para ellas. En una primera aproximación basta con entender 

el papel que juegan estas interfaces dentro de la metodología seguida por DOM, lo 

que lleva a que la relación entre éstas debe coincidir básicamente con los tipos de 

nodos que admite un árbol DOM. Las interfaces DOM más importantes son: 

 

Tabla 1. Interfaces DOM 

Interfaz Descripción 

DOMImplementation Proporciona métodos a nivel de Documento 
(independientes de cualquier nodo específico). 

Document Representa el nodo de nivel superior del 
documento que proporciona acceso a todos los 
nodos, incluido el raíz. 

Node Representa un nodo del documento XML. 

NodeList Representa una lista de sólo lectura de objetos 
Node. 

Element Representa un nodo elemento. Deriva de Node. 

Attr Representa un nodo atributo. Deriva de Node. 

CharacterData Representa caracteres de datos. Deriva de 
Node. 

Text Representa un nodo de texto. Deriva de 
CharacterData. 

Comment Representa un nodo comentario. Deriva de 
CharacterData. 

ProccessInstruction Representa a un nodo de una instrucción de 
procesado. Deriva de Node.  

CDATASection Representa una sección CDATA. Deriva de 
Text. 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

El interfaz DOMImplementation consiste en conseguir la mejor organización 

posible del árbol DOM para el posterior uso de la información incluida en el 
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documento. La interfaz Document representa el nodo de nivel superior del 

documento, manejado por métodos como: CreateElement, GetDocumentElement, 

GetChildNodes; cuyas funcionalidades respectivas se deducen fácilmente. Entre 

las múltiples operaciones propias de esta interfaz se pueden citar: crear nodos, 

localizar elementos por nombre sin importar su localización, etc. 

 

El interfaz Node representa un nodo en un documento DOM, estando entre sus 

métodos: GetNodeName, GetNodeType, ReplaceChild. Los tipos de Node cubren 

elementos cuya sintaxis XML es constante, como en el caso de document, 

element, attribute, text node, comment, processing instruction, que pueden 

obtenerse por medio del método GetNodeType. 

 

El interfaz Element representa un nodo elemento cuyos métodos más importantes 

están relacionados con las funcionalidades propias de un elemento XML, entre las 

que pueden citarse: GetAttribute, GetTagName, RemoveAttribute y SetAttribute. 

 

2.5.2 SAX.  SAX son las siglas de "Simple API for XML", originalmente, una API 

únicamente para el lenguaje de programación Java, que después se convirtió en la 

API estándar de facto para usar XML en JAVA.  

 

SAX define un modelo basado en eventos, que trabaja invocando las respuestas 

de las interfaces a medida que van apareciendo estos eventos durante el proceso 

de análisis del documento. Debido a la propia simplicidad del modelo, el 

analizador no necesita guardar en memoria mucha información de estado y ello 

explica que los analizadores SAX sean rápidos y eficientes dentro del marco de 

sus posibilidades. 

 

La forma de trabajar de SAX se basa en “levantar” una bandera (flag) cada vez 

que se produce el inicio de un evento, bajándola al producirse su finalización. 

Llevado a la práctica, situaciones más complejas requieren normalmente del 

http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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manejo de una pila que contiene los elementos que son objeto del proceso en 

cada momento. Esta pila, a lo largo de los distintos eventos que se producen 

originarían una secuencia jerárquica tal como: 

 

Inicio, () 

Elemento inicial: Docmuestra  

Inicio del elemento: saludo 

Caracteres: ¡Hola Muchachos!   

Fin del Elemento: saludo 

Elemento final: Docmuestra 

Fin del Documento, () 

 

Ahora, esta pila vista como un documento XML sería: 

 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<Docmuestra> 

 <saludo> ¡Hola Muchachos! </saludo> 

</Docmuestra> 

 

Inicialmente se crea una instancia del analizador SAX a partir de su fabrica 

especifica (SAXParserFactory) con lo que quien desarrolle utilizando JAXP no 

tiene que trabajar directamente con los lectores SAX. Gracias a ello basta con 

invocar el método parse() del analizador, para que el lector SAX empiece a 

mostrar eventos hacia la aplicación y, en su caso, incorpore las respuestas que 

reciba en el documento que se esté construyendo. 

 

La interacción de SAX en JAXP supone utilizar cuatro paquetes Java™, que se 

muestran a continuación. 
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Tabla 2. Módulos de software usados con SAX. 

Paquete Descripción 

org.xml.sax Define las interfaces SAX. 

org.xml.sax.ext Define las extensiones SAX para la información 
de procesado y las informaciones detalladas de 
la sintaxis de las DTDs. 

org.xml.sax.helpers Define clases de ayudas. 

org.xml.sax.parsers Define las clases SAXParserFactory y 
SAXParser. 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

2.5.3 JAXP (Java API for XML Processing).  JAXP proporciona una interfaz común 

para la creación y uso de SAX, DOM, y XSLT en APIs Java. Las aplicaciones 

basadas en JAXP en lugar de acceder a las APIs directamente, permiten 

acoplarse a otras aplicaciones que trabajen directamente con el procesamiento 

XML. JAXP es tan rápida o mejor que las implementaciones basadas en XML 

disponibles, ya que puede actualizar estas implementaciones en conjunto, 

intercambiando entre sí su archivo matriz JAR. Este comportamiento genera una 

ventaja primordial que caracteriza esta API como una aplicación distribuida: la 

flexibilidad. 

 

JAXP consiste en 4 paquetes Java™. De éstos, los dos paquetes javax.xml son de 

alta prioridad y funcionamiento. El paquete javax.xml.parsers contiene las clases e 

interfaces necesarias para el análisis de documentos XML. Por último, el paquete 

javax.xml.transform define la interfaz para el procesamiento XSLT. 

 

Tabla 3. Paquetes JAXP   

Paquete Descripción 

javax.xml.parsers Provee una interfaz común para DOM y SAX 

javax.xml.transform Provee una interfaz común para el procesador 
XSLT. 

org.xml.sax API SAX genérica para Java 

org.w3c.dom API DOM genérica para Java 

Fuente: Autor del Proyecto 

 



 

47 

 

JAXP permite la flexibilidad de “separar” el código de la aplicación del código de 

esta API XML. Esta API puede ser usada para analizar documentos XML a partir 

de SAX  o DOM como estrategia subyacente. De igual forma se puede usar JAXP 

para transformar XML a través de XSLT en un proveedor de manera neutral.  

 

Figura 8. Arquitectura de JAXP 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

2.5.3.1 Usando JAXP con SAX.  Para utilizar SAX con JAXP se deben definir 

siempre cuatro manejadores (Handlers) de eventos centrales. Un manejador de 

eventos SAX es un componente que registra las peticiones y operaciones que 

realiza el analizador cuando SAX es invocado. SAX define cuatro manejadores de 

evento central, encapsulados dentro de las interfaces EntityResolver,  

DTDHandler, ContentHandler, y ErrorHandler, pertenecientes al paquete  

org.xml.sax.  

 

ContentHandler es la principal interfaz que soporta la gran mayoría de 

aplicaciones JAXP basadas en SAX. Esta interfaz contiene métodos para invocar 

eventos como startDocument, startElement, endElement, y endDocument. Su 

aplicación debe aplicar la necesaria interfaz SAX evento (s) para definir su  
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aplicación concreta de los manejadores de eventos que sean requeridos en una 

aplicación. Los otros tipos de manejadores de eventos SAX hacen referencia a 

funciones mas especificas del análisis sintáctico de XML. 

 

La interfaz EntityResolver permite encontrar las referencias a fuentes externas de 

la aplicación como bases de datos o URL. La interfaz ErrorHandler interfaz se 

implementa para manejar el procesamiento especial de excepciones propias de 

SAX. Por último, la interfaz DTDHandler se utiliza para capturar la información  

sobre el documento de validación, tal como se especifica en un documento DTD. 

 

Tabla 4. Interfaces primarias JAXP para la API SAX. 

Clase o interfaz JAXP Descripción 

javax.xml.parsers.SAXParserFactory Localiza una implementación 
SAXParserFactory y la instancia. Así, esta 
implementación logra poder ser reutilizada en el 
código de cualquier aplicación. 

javax.xml.parsers.SAXParser Interfaz para el subyacente analizador SAX 
(SAXParser). 

javax.xml.parsers.SAXReader Una clase envuelta por SAXParser que 
interactúa con el manejador de eventos SAX. 
Esta clase desde el propio SAXParser y 
configurada antes de ser analizada, cuando sea 
necesario.  

org.xml.sax.helpers.DefaultHandler Una clase de utilidad que implementa todas las 
interfaces de manejo de eventos SAX. Esta 
clase facilita el acceso a todos los eventos SAX 
y permite sobrescribir métodos dentro de éstos 
eventos, de ser necesario. 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

2.5.3.2 Usando JAXP con DOM.  El uso de JAXP con DOM es mucho menos 

complicado que el esfuerzo que se requiere con  SAX. Esto se debe  a que con 

DOM no hay la necesidad de desarrollar un manejador de eventos previo al 

analizador. Con el uso de DOM, todo el documento XML se lee en la memoria y es 

representado como un árbol, similar al árbol DOM. Esto permite manipular todo el 

documento a la vez, y no requiere ninguna lógica de programación estado-

máquina lógica de programación de parte del desarrollador de la aplicación. Esto 
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es una conveniencia, por supuesto, en pro de los recursos del sistema y la 

velocidad de desempeño. 

 

Tabla 5. Interfaces primarias JAXP para la API DOM. 

Clase o Interfaz JAXP Descripción 

javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory Localiza una clase de implementación 
DocumentBuilderFactory y la instancia. Esta 
clase, al igual que en SAX, puede ser 
reutilizada para futuras implementaciones 
DocumentBuilder. 

javax.xml.parsers.DocumentBuilder Interfaz para el subyacente constructor DOM 
(DOMBuilder) 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

Así, los desarrolladores pueden crear una representación de un documento XML 

en memoria en tiempo de ejecución, ya sea por el análisis sintáctico de datos 

desde una fuente XML ya existentes o construir el documento utilizando la API 

DOM. Una vez que el documento existe en la memoria, es posible acceder o 

modificar cualquier elemento en orden aleatorio. 

   

Por muy grandes conjuntos de datos XML utilizando DOM puede no ser práctico 

ya que puede exigir demasiado tiempo de ejecución de memoria. En tales casos, 

los desarrolladores deben utilizar SAX, lo que da más limitado el acceso a datos 

XML, pero es más eficiente. 

 

2.5.4 JDOM.  JDOM proporciona una API netamente centrada en Java para 

trabajar con estructuras de datos XML. Fue diseñado específicamente para Java y 

proporciona gran facilidad para utilizar modelo de objetos, familiarizados con 

programadores Java. Por ejemplo, JDOM utiliza una colección de clases Java 

como java.util.List para trabajar con datos XML como un set de nodos. Por otra 

parte, las clases JDOM son implementaciones concretas pero resumidas de DOM. 

Esta característica hace que JDOM sea más práctico en su uso y elimina la 
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dependencia de un lenguaje de programación específico como ocurre con una 

aplicación DOM, al igual que con JAXP. 

 

Tabla 6. Clases JDOM 

Nombre de Clase Descripción 

org.jdom.Document La interfaz primaria a un documento JDOM. 

org.jdom.Element Representación del objeto de un nodo XML. 

org.jdom.Attribute Representación del objeto de un atributo de un 
nodo XML. 

org.jdom.Proccesinginstruction JDOM contiene objetos que representan 
contenido especial de XML incluyen 
instrucciones especificas para el procesamiento 
de aplicaciones. 

org.jdom.Input.SAXBuilder Un JDOM Builder que usa SAX 

org.jdom.Input.DOMBuilder Un JDOM Builder que usa DOM 

org.jdom.transform.Source Una interacción JAXP XSLT para documentos 
JDOM. El documento es transferido al 
“Transformador JAXP” como un SAXSource. 

org.jdom.transform.Result Resultado JAXP XSLT para documentos 
JDOM. Construye un documento como 
SAXResult. 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

2.5.5 JAXB (Java API for XML Binding).  El Java API para XML vinculantes (JAXB) 

es un esfuerzo para definir un flujo de datos de doble dirección, es decir la 

asignación respectiva de objetos Java a datos XML y de datos XML a objetos 

Java. El objetivo es hacer de la  

persistencia de objetos Java como XML mucho fácil para los programadores en 

Java. Sin JAXB, el proceso de almacenar y recuperar (serialización y 

deserializacion, respectivamente) objetos Java con XML requiere la creación y el 

mantenimiento de códigos altamente complejos para leer y analizar la salida de 

documentos XML. La ventaja de JAXB es que permite trabajar  

con documentos XML como si fueran objetos Java. 

 

El proceso de desarrollo de JAXB requiere la creación de una DTD y esquema 

vinculante de un documento XML que define la asignación entre objetos Java  

y el esquema XML. Un compilador JAXB genera código fuente Java a partir de 
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ésta DTD y del esquema vinculante. A su vez, las clases Java generadas manejan 

los detalles del proceso de conversión XML-Java. Esto simplifica el desarrollo de 

una aplicación al no ser necesario involucrar ni SAX ni DOM para analizar el 

código de la aplicación.18 

 

Figura 9. Proceso de desarrollo de JAXB 

 

Fuente: GABRICK, Kurt. J2EE and XML Development. Editorial Manning (2002). 

 

2.5.6 JAXM (Java API for XML Messenger).  La API Java para Mensajería XML 

(JAXM) es una API Java empresarial que proporciona un método de acceso 

estándar mecanismos de transporte de mensajería SOAP en Java. En la 

actualidad, incluye soporte para SOAP el 1,1 y SOAP con archivos adjuntos como 

condiciones. Además, JAXM soporta tanto la mensajería sincrónica como 

asincrónica. 

  

La especificación JAXM define los distintos servicios que deben proporcionarse 

                                                 
18 JAXB. (Java – XML for Data Binding). [citado en Octubre 4 de 2.007] Disponible en Internet: 

<http://java.sun.com/xml/jaxb/> 
 

http://java.sun.com/xml/jaxb/
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por una aplicación JAXM. En el uso de cualquier aplicación compatible, el 

desarrollo es protegido de gran parte de la complejidad del sistema de mensajería, 

pero a su vez, cuenta con pleno acceso a los servicios que éste presta. 

 

JAXM está compuesto por dos paquetes Java que proporcionan acceso a los 

servicios JAXM mediante las clases ConnectionFactory y ConnectionInterface, del 

mismo modo que se podría manejar la solicitud de un mensaje a través de JMS 

(Servicio de Mensajería en Java). Luego de obtener una conexión, se puede usar 

ésta para crear una estructura de mensaje SOAP y así enviarlo a un host remoto 

por vía HTTP. JAXM provee un servlet basado en Java para extender estas 

necesidades incluidas en los mensajes SOAP. 

 

Tabla 7. Paquetes JAXM API 

Nombre del Paquete Descripción 

javax.xml.messaging Contiene las interfaces ConnectionFactory y 
Connection.  

javax.xml.soap Contiene la interfaz al protocolo de objetos 
SOAP, incluyendo SOAPEnvelope, 
SOAPHeader and SOAPBody. 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

2.5.7 JAX-RPC (Java API for XML-based RPC).  JAX-RPC es una API Java 

específica para la realización de llamadas a procedimientos remotos usando XML. 

JAX-RPC implementa el marco más general de XML-RPC, que es el mecanismo 

base de SOAP. Cabe señalar que SOAP se está convirtiendo rápidamente en el 

método preferido de la aplicación de XML-RPC para servicios web. Aunque JAXM 

ya se aplica al protocolo SOAP y tiene una referencia más experimentada de la 

aplicación disponible, el futuro de JAX-RPC API sigue siendo algo incierto. 

 

2.5.8. JAXR (Java API for XML Registries). Para resumir las diferencias entre 

diferentes tipos de registros, se han hechos esfuerzos para definir una única API 

de Java para acceder a cualquier tipo de registro. El resultado previsto es una API 
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llamado la API Java para Registros XML.  

 

JAXR proporciona una capa de abstracción de las particularidades de cada 

sistema de registro, permite el acceso normalizado a servicios web de información 

en Java. Se espera que JAXR maneje todo, desde realizar una compleja ejecución 

de consulta de registros hasta presentar y actualizar sus propios datos a un 

sistema de registro. 

  

El beneficio principal es que se logra acceso a la heterogeneidad de los registros 

contenidos en la aplicación sin necesidad de componentes de su código en 

cualquier formato específico. Justo como JNDI permite el descubrimiento dinámico 

de los recursos, JAXR permite el descubrimiento dinámico de la información de 

registro basada en XML. 

 

2.5.9  Java Web Services.  WSDL son las siglas de Web Services Description 

Language, un formato XML que se utiliza para describir servicios Web. WSDL 

describe la interfaz pública a los servicios Web. Está basado en XML y describe la 

forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los 

mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. 

Las operaciones y mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan 

después al protocolo concreto de red y al formato del mensaje. 

 

Así, WSDL se usa a menudo en combinación con SOAP y XML Schema. Un 

programa cliente que se conecta a un servicio web puede leer el WSDL para 

determinar que funciones están disponibles en el servidor. Los tipos de datos 

especiales se incluyen en el archivo WSDL en forma de XML Schema. El 

esquema XML por sí solo no puede describir totalmente un Servicio Web. El 

esquema contiene una definición de un tipo de complejo para los mensajes de 

petición y repuesta para los métodos que el usuario necesite implementar. 
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Dado que los protocolos de comunicaciones y los formatos de mensajes están 

estandarizados en la comunidad del Web, cada día aumenta la posibilidad e 

importancia de describir las comunicaciones de forma estructurada. WSDL afronta 

esta necesidad definiendo una gramática XML que describe los servicios de red 

como colecciones de puntos finales de comunicación capaces de intercambiar 

mensajes. Las definiciones de servicio de WSDL proporcionan documentación 

para sistemas distribuidos y sirven como fórmula para automatizar los detalles que 

toman parte en la comunicación entre aplicaciones. 

 

Por esta razón, un documento WSDL utiliza los siguientes elementos en la 

definición de servicios: 

 

Tabla 8. Funciones de los elementos Web Services 

Elemento Descripción 

wsdl:types Elemento contenedor para definiciones de tipos 
de datos formados mediante esquemas XML 
(XSD) u otros sistemas similares para tipos de 
datos. 

wsdl:message Definición de los datos del mensaje que se van 
a comunicar. El mensaje puede estar 
compuesto por varias partes y cada una de 
ellas puede ser de un tipo diferente. 

wsdl:portType Conjunto abstracto de operaciones compatibles 
con uno o más extremos. 

wsdl:binding Protocolo concreto y especificación del formato 
de datos para un tipo de puerto determinado. 

wsdl:service Colección de extremos relacionados. 

Fuente: Microsoft TechNet. Disponible en internet: http://technet.microsoft.com 

  

Una instancia del Lenguaje de definición de servicios Web (WSDL) es un 

documento XML con un elemento <definitions> raíz en el que se especifica el 

espacio de nombres WSDL (http://schemas.xmlsoap.org/wsdl) y se define un 

conjunto de servicios Web como colección de extremos de red o puertos.19 

 

                                                 
19 The Java Web Services Tutorial. Sun Microsystems. En linea. [citado el 29 de Septiembre de 
2.007]. Disponible en internet http://java.sun.com  
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2.6  IMPLEMENTACION EN EL PROYECTO 

 

En la fase de Desarrollo del proyecto, se establecieron dos entornos: Web 

Services y JAXB (Data Binding). Sin embargo, el entorno API de programación 

Java y XML escogido para ser implementado en el proyecto fue JAXP por diversas 

razones que se enumeran a continuación. 

 

La dificultad al implementar Java Web Services era esta tecnología posee un 

rígido parámetro estándar para generar código Java y mediante éste código un 

documento XML. Este parámetro está basado en un Esquema XML pero con la 

diferencia de que sus etiquetas, espacios de nombres y atributos ya están 

establecidos por defecto. Se realizaron pruebas con este esquema, sin embargo el 

resultado no  cumplía con los requerimientos de un documento XBRL, ya que 

carecía de la jerarquía y reglamentación propia de la Taxonomía IPP en lo que se 

refiere a Espacios de Nombres, Roles e Identificadores.  

 

La segunda opción adoptada fue JAXB, una técnica de clasificación de XML 

mucho más versátil que Web Services. JAXB trabaja con esquema “de facto” XML, 

es decir que su lógica de creación obedece a las mismas reglas de XML 1.0. De 

esta forma, se realizo un esquema XML general para el documento XBRL (que 

sería el resultado del proyecto), teniendo en cuenta los distintos esquemas 

importados que éste esquema general tendría. Se crearon 10 esquemas XML que 

comprendían la estructura de un documento XBRL y a partir de ellos, se 

generarían las clases Java que permitieran al ser compiladas, generar el 

documento XBRL requerido. 

 

La dificultad con JAXB radica en estos esquemas XML generaron alrededor de 

130 clases Java. Cada clase Java™ hacía referencia a un elemento dentro del 

documento XBRL, y a su vez, cada elemento hacía referencia a sus hijos de 

primer orden, lo cual hacia que la herencia de clases fuera bastante extensa. No 
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obstante, la dificultad más sobresaliente se basaba en que para poder ingresar el 

texto extraído (como se explicará más adelante), éste texto debía ser agregado 

dentro de cada clase Java™ generada como un archivo de texto plano por cada 

clase, y de esta manera, ser vinculado por la clase Java™ principal que generaría 

el documento.  

 

Se realizaron pruebas con JAXB y aunque efectivamente se logro generar un 

documento XBRL utilizando varios archivos de texto plano, la solución era 

inadecuada porque al automatizar el proceso de la generación de documentos 

XBRL, de la extracción de texto saldría como resultado un único documento de 

texto. En el Anexo C se encuentran 3 esquemas desarrollados al implementar 

JAXB. 

 

Finalmente se escogió el entorno de JAXP (aunque tuviera relación directa con 

SAX y DOM, que son APIs de nivel bajo y de una programación “de facto”). Esta 

resulto ser la opción adecuada para cumplir con los requerimientos del proyecto, 

combinando las fortalezas de interacción código/aplicación de JAXP con la 

facilidad de uso mediante SAX y DOM. Por otra parte, la API proporcionada con 

esta distribución incluye las clases necesarias para la implementación en el 

proyecto y la documentación y colaboración disponible en el grupo de desarrollo 

que facilitan este proceso. 

 

Para realizar este proceso se implemento de igual manera la librería Xerces, un 

proyecto realizado por Apache Software, que vincula código y documentación para 

el manejo conjunto de DOM y SAX, facilitando aun más el proceso de 

programación con JAXP.  
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3. EXTRACCION DE TEXTO DE INFORMES FINANCIEROS EN PDF 

 

La primera etapa para el desarrollo de este proyecto es la extracción de la 

información inmersa dentro de cada informe financiero en formato PDF que se 

vaya a analizar. Es importante tener en cuenta que dentro de cada informe 

financiero existen diversos tipos de objetos que poseen la información, como 

tablas, recuadros, imágenes de texto y párrafos con extensa información. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que dicho texto carece de un orden y una 

estructura lógica, por lo cual es indispensable analizar y estudiar herramientas que 

permitan otorgarle un sentido a esta estructura lo más exactamente posible a su 

contexto original. 

 

PDF es fundamentalmente una plataforma de distribución y presentación de datos, 

pero no está diseñado para el contenido ni el intercambio de datos. Como 

resultado, la necesidad de extraer el contenido de documentos de PDF genera 

ciertos problemas extraordinarios y en algunos casos pueden llegar a ser muy 

complejos.  

 

Los documentos PDF a menudo codifican texto basado en esquemas sin sentido  -

- por ejemplo, codificando las líneas en el fondo de una página, o mezclando el 

orden en la que las columnas de texto son codificadas. La mayoría de las 

bibliotecas basadas en la extracción de texto utilizan generalmente el orden 

proporcionado por cada documento de PDF,  y sus extractos a menudo pueden 

contener texto de manera desordenada y hasta cierto punto ilegible. Esto puede 

llegar a estropear ciertas aplicaciones y sistemas tales como Sistemas de 

administración, motores de búsqueda y bases de datos y, el proceso de Data 

Mining.  

 

La desventaja mayor de dicha extracción es especificar la posición del texto en el 

“papel” del documento PDF. En la mayoría de los casos no hay información acerca 
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de la estructura de un documento. Para hacer un trabajo decente,  un software de 

conversión es forzado se requiere desarrollar mediante ingeniería, una estructura 

que se aplique a un documento PDF, y para el desarrollo de este proyecto, la 

tecnología XML y más específicamente XML Schema, brinda las herramientas 

necesarias para potenciar los aspectos claves de la extracción del texto basado en 

su estructura lógica. 20 

 

3.1  iTEXT 

 

iText es una librería gratuita en lenguaje Java que interactúa con la información en 

formato PDF de manera detallada. Ideal para los desarrolladores que buscan 

mejorar la web y otras aplicaciones dinámicas con la generación y/o manipulación 

de documentos PDF. iText no es una herramienta de usuario. Su uso es muy 

diferente a una aplicación que se instale normalmente y a partir de ella manejar 

dicha aplicación como se desee. Por el contrario, la librería iText permite construir 

las aplicaciones (en Java) que permitan automatizar la creación de documentos 

PDF y manipular dicho proceso dependiendo del contexto en que se requiera este 

documento PDF. Entre las funciones más relevantes de iText se encuentran: 

 

• Generación de documentos dinámicos de archivos XML o bases de datos. 

• Añadir firmas digitales en formato TIFF a documentos PDF. 

• Complementar aplicaciones en el entorno Web, brindando una apariencia mas 

personalizada. 

 

La librería iText es muy útil para los programadores que necesitan trabajar con 

documentos PDF que contengan texto, listas, imágenes y/o tablas, 

independientemente de la plataforma de trabajo. De igual manera, para quienes 

deseen realizar modificaciones especificas en los documentos PDF. Esta librería 

                                                 
20 JPEDAL, The Java PDF Viewer with PDF Text Extraction [en linea]. IDRSolutions 2007. [citado el 
3 de Junio de 2007] Disponible en Internet: < http://www.jpedal.org/index.php> 
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es especialmente útil en combinación con Java™ basados en la tecnología de 

Servlets; hay también un método de trabajo disponible en la arquitectura .NET 

conocido como iTextSharp (escrito en C #).21  

 

3.2  jPEDAL (Java PDF Solutions) 

 

JPedal es una herramienta 100% desarrollada en Java, diseñada para la 

impresión y manipulación de documentos PDF. JPedal incluye una librería que 

provee un componente estándar que facilita la extracción de texto de documentos 

PDF basado en su propia API de fácil integración con diversas tecnologías Java.  

 

JPedal empezó como un motor de extracción de texto utilizados internamente por 

News International y ha crecido de manera exponencial a partir de ahí. La principal 

funcionalidad de la librería JPedal es la capacidad de extraer el texto, algo que 

muy pocas librerías actualmente pueden realizar. JPedal incluye detalles 

específicos sobre documentos PDF como tipos de letras, tamaño, color, etc. 

Internamente trabaja con HTML que impone una cantidad considerable de 

flexibilidad a la mayoría de funciones.   

 

Los archivos PDF pueden incluir funciones de formularios FDF (Formulario de 

Formato de Datos) para agregar elementos interactivos a sus páginas. Viene con 

una aplicación existente de formas de manipulación de objetos y acciones, que 

permite a estás que sean substituidas o mezcladas con la implementación 

personalizada por el usuario si se desea. JPedal no sólo es capaz de mostrar las 

formas interactivas FDF, sino que ofrece algunas potentes funciones que permiten 

al usuario acceder a estos datos y el control en pantalla. 

 

                                                 
21 iText, a Free Java-PDF Library. Home Page.  Gent, BELGIUM. [citado el 5 de Agosto de 2.007] 
Disponible en internet http://www.logawie.com/iText/  
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La extracción de texto se puede realizar desde un documento entero, una simple 

pagina o desde una tabla. El éxito de JPedal está en su arreglo de funciones para 

la extracción de texto. Estos arreglos se basan en la extracción de contenido 

estructurado de Adobe. Esto permite a su vez una mejor accesibilidad y 

presentación de la información extraída. (US Section 508 Compliance)22 

 

Dado que la tecnología PDF fue diseñada con la intención de ser el formato final 

para mostrar información, el texto dentro de éste no tiene el mismo flujo y sentido 

que tendría un documento formal en otro formato. Este texto se estructura de 

manera aleatoria, lo cual crea ciertos inconvenientes al momento de la extracción. 

Por eso, Adobe ha introducido la habilidad de incluir etiquetas de marcado (tags) y 

elementos de estructura en algunos documentos PDF. Estos elementos al estar 

presentes, facilitan y mejoran de manera considerable el proceso de extracción. 

Estas implementaciones se han desarrollado a partir de la version PDF 1.2.23 

 

3.2.1  Pruebas Realizadas.  Dado que la librería JPedal comprende un numero de 

acciones y funciones aplicadas a los documentos PDF, para la implementación de 

la herramienta software de este proyecto se hace un enfoque de la función 

relevante de la extracción de texto haciéndolo de manera más como arte esencial 

que como ciencia (en términos de su lógica de programación) sin embargo los 

resultados pueden variar drásticamente desde una extracción perfecta hasta una 

deficiente, dependiendo básicamente de la creación del PDF y su respectiva 

disposición de contenido.  

 

Para realizar la extracción de texto, JPedal usa dos clases Java para cumplir con 

esta función PDFDecoder y ContentExtractor. 

                                                 
22 SECTION 508 STANDARDS [en línea] New York, 2002. [citado el 4 de Junio de 2.007] 
Disponible en Internet: <http://www.section508.gov/index.cfm?FuseAction=content&ID=12> 
23 ADOBE PDF Reference Version 7.0. [citado en Julio 5 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.adobe.com 
 

http://www.adobe.com/
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Como se explicó en párrafos anteriores, la estructura lógica de un documento PDF 

es muy compleja debido a su lenguaje nativo Postscript. Usando la clase 

PDFDecoder, el documento PDF se hace entendible al lenguaje de programación 

Java por medio de un árbol de estructura lógica (similar a XML) que permite que 

sea etiquetado su contenido y a su vez, accesible por las demás clases Java 

especialmente ContentExtractor. Esta última se encarga de extraer todo el 

contenido de un documento PDF mediante la interacción con la librería iText. Esta 

interacción permite facilitar las funciones del extractor cuando se encuentra con 

tablas y párrafos extensos. La extracción se realiza utilizando secciones 

configuradas previamente de cada documento PDF (encabezado, párrafos, 

tablas). Para las imágenes en PDF, existe otra clase en JPedal que cumple esa 

función. (Ver Anexos). 

 

3.2.2  Dificultades Encontradas.  Entre las dificultades que se encuentran al 

manejar JPedal es la encriptación o configuración de cifrado para poder acceder al 

documento. No todos los documentos PDF pueden ser manipulados por esta 

librería, lo cual requiere un contraseña. Ante esta situación, la clase PDFDecoder 

ejecuta un aviso de seguridad contenido en la excepción PDFSecurityException. 

En contraparte, los informes financieros de la Comisión Nacional de Mercado de 

Valores CNMV no poseen encriptación debido a que son de demanda pública y 

accesible desde cualquier punto a nivel global.  

 

En otros casos, cuando los documentos PDF incluyen una gran cantidad de 

imágenes y se desea decodificar dicho documento, JPedal requerirá la mayor 

disponibilidad de memoria y así recuperar su funcionalidad habitual, lo cual genera 

un mensaje de advertencia [MEMORY] al momento de ejecutar la aplicación. Si la 

recuperación no es posible, JPedal arroja una excepción de PDF (PDFException) 

con los detalles del problema.  
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Los informes financieros de la CNMV poseen una estructura lógica bastante 

compleja. Y su adaptación al árbol de raíces estructuradas debe contener muchos 

más detalles propios que permitan una clasificación mucho mas granulada. Este 

aspecto es poco probable utilizando esta tecnología Adobe, y más si se tiene en 

cuenta que su lenguaje fuente PostScript es poco común en el ámbito de la 

emisión de información. 

 

3.3  PDFTOTEXT 

 

Es una utilidad Open Source por línea de comando para convertir documentos 

PDF en archivos de texto plano; por ejemplo, extrayendo datos como texto de 

archivos PDF protegidos. Esta herramienta está disponible de forma gratuita e 

incluida dentro de muchas distribuciones Linux. Para Mac OS o Windows, esta 

herramienta debe ser instalada como parte del paquete Xpdf, disponible en la 

página web http://www.foolabs.com/xpdf/downloads.html. Esta herramienta genera 

un archivo de texto con el mismo nombre del archivo PDF utilizado como entrada. 

PDFToText maneja “wildcards” o patrones que permiten darle formato a la 

extracción, extraer texto de múltiples documentos PDF y, hasta convertirlos en 

archivos HTML.24  

 
3.3.1  Pruebas Realizadas.  Las pruebas de extracción de la herramienta 

PDFToText se realizaron mediante consola de línea de comandos DOS, tomando 

como referencia inicial el informe financiero en PDF de la Caja de Ahorros de 

Monte Piedad y Navarra. El prerrequisito necesario para la ejecución de la 

herramienta era establecer la ubicación exacta del archivo PDF. 

 

Una de las opciones de la herramienta [LAYOUT], consiste en realizar una 

extracción del texto de manera lo más exacta posible del formato original del 

                                                 
24 FooLabs: Xpdf Home Page and Downloads. En Línea. [citado el 5 de Mayo de 2008]. 
Disponible en Internet http://www.foolabs.com/xpdf/downloads.html. 
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documento PDF. Se adjuntó esta opción a la operación de extracción de la 

herramienta.  

 

El resultado obtenido fue un documento plano de extensión .txt, siendo una copia 

exacta del documento PDF establecido previamente. Se lograron diferenciar las 

diferentes partes del documento, así como se mantuvo el formato de las tablas de 

los balances por filas y columnas. En la sección de Anexos se pueden apreciar 

imágenes de la extracción realizada por PDFToText. 

 

3.3.2  Dificultades Encontradas.  Se encontraron dos dificultades cruciales para 

fines del prototipo. La primera hace referencia al uso de las tildes dentro del texto 

extraído. Muy pocos analizadores XML hacen referencia a las tildes, los demás las 

asumen como códigos erróneos, arrojando restricciones en la compilación del 

código de la aplicación.  

 

La solución se dio utilizando nuevamente otra opción de la herramienta [enc 

ASCII7]. Esta opción asume la extracción del texto teniendo en cuenta la 

codificación ASCII, la cual omite las tildes, los signos de exclamación, y los signos 

de interrogación. 

 

La segunda dificultad hace referencia a un código propio de cada documento PDF 

que identifica cada una de las páginas (ENxx). De la misma forma, PDFToText 

incluye una opción [NOPGBRK] que omite los “quiebres” entre una página que 

finaliza y otra que inicia.     
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3.4  IMPLEMENTACION EN EL PROYECTO 

 

Por razones de simplicidad, efectividad y mejores resultados, se optó por usar el 

extractor PDFToText. Sin embargo, al ser un programa de línea de comando 

ejecutable y no una librería Java™, fue necesario incluir este proceso de 

extracción como una acción automática del prototipo software, de tal forma que al 

iniciar el prototipo y una vez localizada la ubicación de la herramienta, el software 

lo asume como un comando directo de programación. En otras palabras, el 

archivo de texto que genera la herramienta es utilizado directamente para 

continuar con el proceso natural del software, haciéndolo “automático” en el 

Sistema. 

 

El código Java que permite realizar este procedimiento se muestra a continuación. 

 

final String comand = convertidor.getPath() + " -layout -enc ASCII7 -nopgbrk " + 

pdf.getPath() + " " + pdf.getParentFile().getPath() + name + ".txt"; 
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4. PRODUCTO DESARROLLADO  

 

4.1 PROTOTIPO SOFTWARE 

 

La herramienta JPDF Converter (Java PDF Converter) es una aplicación Open-

Source del lado del cliente, desarrollada en lenguaje Java™ capaz de generar 

instancias XBRL a partir de información de reportes financieros en formato PDF. 

 

4.1.1 Determinación de requisitos y diseño del prototipo.  En la etapa 

correspondiente al Diseño del Prototipo, se realizó la identificación de los actores 

del sistema, así como la identificación y descripción de los casos de uso del 

mismo, la elaboración de los diagramas de secuencia, la identificación de las 

clases con su respectiva descripción y el diagrama de las mismas. 

 

4.1.1.1 Identificación de actores.  El actor que se identificó para el prototipo fue el 

siguiente: 

• Usuario: es la persona encargada en cada entidad pertinente, de realizar los 

reportes financieros en formato PDF, cargarlos en el Prototipo, y así poder 

transformarlos a XBRL. 

 

4.1.1.2 Identificación de casos de uso.  Los casos de uso identificados para el 

prototipo fueron los siguientes: Cargar Extractor de Texto, Cargar Reporte 

Financiero PDF, Generar Instancia XBRL y Ver documento XBRL.  

 

4.1.1.3 Descripción detallada de los casos de uso.  A continuación se hace una 

descripción detallada de los casos de uso del prototipo. 
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Tabla 9. Especificación de caso de uso Cargar Reporte Financiero PDF. 

Caso de uso Cargar Balance de Comprobación Excel 

Descripción 
Este caso de uso es inicializado por el Usuario. Permite que el Sistema localice el reporte 
financiero en PDF que se desea convertir a XBRL. 

Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Cargar Archivo PDF y suministra 
los parámetros requeridos. Una vez recibe esta información, el sistema consulta el archivo y se 
prepara a continuación mediante la clase Generar Reporte XBRL a generar el reporte financiero 
deseado en XBRL. 

Flujo alterno 
El archivo PDF no es encontrado en el sistema, en un formato no admitido o se encuentra 
dañado,  por lo tanto el sistema no puede realizar la conversión a XBRL.  

Precondiciones 
El sistema debe estar iniciado previamente. 

Poscondiciones 
El sistema queda listo para generar la instancia XBRL. 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Tabla 10. Especificación de caso de uso Cargar Extractor de Texto. 

Caso de uso Cargar Extractor de Texto 

Descripción 
El caso de uso es inicializado por el Usuario. Permite inicializar el extractor de texto para realizar 
el proceso de conversión PDF a XBRL. 

Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el Usuario inicializa el sistema, y configura el extractor de texto 
PDFToText. Esto se logra definiendo la ubicación del programa pdftotext.exe. 

Flujo alterno 
Si se opera el Sistema desde la distribución binaria de extensión .jar, el Sistema adopta 
automáticamente el extractor de texto por defecto. 

Precondiciones 
El sistema debe estar iniciado. 

Poscondiciones 
El sistema queda listo para generar el reporte financiero en XBRL. 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

Tabla 11. Especificación de caso de uso Generar Instancia XBRL. 

Caso de uso Generar Instancia XBRL 

Descripción 
El caso de uso es inicializado por el Usuario. Suministra la posibilidad de que éste pueda generar 
un estado financiero en formato XBRL a partir del balance de comprobación. 

Flujo normal 
El flujo del caso de uso inicia al localizar el reporte financiero en PDF. Una vez establecido, el 
Sistema realiza una primera extracción del texto completo. El siguiente proceso realiza una 
transformación de este texto a un árbol DOM (que se concibe como un documento XML 
intermedio) y contiene únicamente la información que se necesita para generar el reporte en 
XBRL.  Una vez se ha generado el reporte XBRL, el Sistema envía una notificación en pantalla al 
Usuario. 

Flujo alterno 
No posee flujos alternos. 

Precondiciones 
El sistema debe estar iniciado y el usuario ya debió haber cargado el reporte financiero en PDF al 
Sistema.  

Poscondiciones 
Este caso de uso no tiene post-condiciones. 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Tabla 12. Especificación de caso de uso Ver Instancia XBRL. 

Caso de uso Ver documento XBRL 

Descripción 
El caso de uso es inicializado por el usuario y suministra la posibilidad de que el sistema muestre 
al usuario por medio de un navegador Web (preferiblemente Internet Explorer), el reporte XBRL 
generado. 

Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el usuario guarda en directorio el reporte generado. Una vez 
guardado, el usuario puede acceder a éste mediante un navegador de Internet. 

Flujo alterno 
No posee flujos alternos. 

Precondiciones 
El sistema debe haber generado previamente un reporte XBRL. 

Poscondiciones 
Este caso de uso no posee post-condiciones. 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

4.1.1.4 Diagrama de casos de uso.  A continuación se muestra el Diagrama de 

Casos de Uso del Prototipo Software, representando el actor del Sistema 

(Usuario) y las funcionalidades del mismo: 
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Figura 10. Diagrama de Casos de uso Prototipo Software. 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

4.1.1.5 Diagrama de secuencia.  Los diagramas de secuencia asociados a cada 

caso de uso, están referenciados en la sección de Anexos. 

 

4.1.2 Construcción del prototipo. La herramienta de desarrollo que se utilizó fue 

Netbeans versión 6.1. Se ha decidido implementar esta versión por su amplio 

contenido de librerías Java para manipulación de documentos XML. La maquina 

virtual Java™ sobre la cual se basa la programación del software es la versión de 

actualización JDK 1.6. Para una óptima funcionalidad del prototipo se han 

adicionado las librerías JDOM y Xerces que permiten la interacción entre Java y 

XML de manera adecuada a fin del objetivo del prototipo desarrollado. 

 

4.1.3 Dificultades.  La principal dificultad a nivel de desarrollo del producto 

software fue netamente técnicas, ya que se requirió un alto grado de programación 

Java para integrar 3 librerías Java™ de XML junto con un programa ejecutable; y 

de manera automática a fin de obtener la mejor implementación para el prototipo. 
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Otra de las dificultades fue encontrar las herramientas adecuadas, para la 

extracción del texto y para manipular dicho texto en Java que pudiera generar un 

documento XML como se requería.  

 

4.1.4 Manual de usuario.  El manual de usuario se encuentra con el instalador del 

software. 

 

4.1.5 Especificación del prototipo.  A continuación se enuncian las 

especificaciones y requerimientos necesarios para ejecutar el software y la 

navegación de módulos, es decir, la descripción de la pantalla principal que se 

encuentra en el prototipo. 

 

4.1.5.1 Especificaciones y requerimientos para el lado del cliente.  El usuario debe 

tener una conexión a Internet y un navegador Web como Internet Explorer 5.0 o 

superior. Además, necesitará una Java Virtual Machine (JVM version 1.6). De ser 

necesaria una ejecución directamente sin necesidad del instalador, requerirá el Kit 

de Desarrollo para Java JDK v.1.6 al igual que la interfaz Netbeans IDE v.6.1. 

 

4.1.5.2  Especificaciones y requerimientos para el lado del servidor.  Al ser un 

prototipo de desarrollo aplicable a una sola terminal, no se requiere establecer 

conexión con servidores alternos para su ejecución. 

 

4.1.5.3  Funcionamiento del Prototipo Software.  A continuación se describen las 

principales pantallas que se encuentran en el prototipo. El prototipo software 

producido tiene la capacidad de generar instancias (documentos) XBRL a partir de 

reportes financieros en formato PDF (Portable Document Format). 

 

Sin embargo, los datos en un documento PDF carecen de un orden detallado, lo 

cual dificulta el manejo de dichos datos y sus cualidades operacionales. 

Conociendo estas circunstancias, Adobe Inc. Empresa creadora de la tecnología 
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PDF ha desarrollado herramientas que ayudan a estructurar la información dentro 

de un PDF por medio de tags, (o etiquetas) para facilitar este proceso. A esta 

estructura se le conoce como StructTreeRoot (Árbol de Raíces Estructuradas). 

Este árbol se basa en el concepto de árbol utilizado por XML para generar los tags 

de un documento específico, y a su vez, puede generarse utilizando el Software 

de Desarrollo de Adobe (Adobe Acrobat SDK). 

 

No obstante, la mayor dificultad al momento de manejar este árbol estructurado es 

su lenguaje, ya que está diseñado en PostScript (*.ps) y son escasas las 

herramientas que manejan este formato, a excepción de Adobe Framemaker y 

Adobe Professional 8. 

 

Tabla 13. Balance de Situación del Grupo Consolidado (fragmento). 

XI. Participaciones en entidades multigrupo 0295 9.000 9.000 

XII. Participaciones en entidades del grupo 0300 298.295 297.586 

XIII. Contratos de seguros vinculados a pensiones  0310 630  

XIV. Activo material 0320 399.732 288.602 

 

Fuente: Reporte Financiero de la Caja de Ahorros de Monte Piedad y Navarra. 

Primer Semestre 2007. 

 

El prototipo software realiza previamente una extracción de todo el texto que está 

en el reporte financiero PDF. Este texto incluye además, fragmentos y párrafos 

que no hacen parte del documento XBRL final. La ventaja de la extracción de texto 

como se verá más adelante se refleja en la precisión y la postura del formato del 

texto extraído, respetando el formato original del reporte financiero en PDF. 
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Figura 11. Extracción de texto del reporte financiero en PDF. 

 

XI. Participaciones en entidades multigrupo    0295               9.000                 9.000 
XII. Participaciones en entidades del grupo   0300             298.295              297.586 
XIII. Contratos de seguros vinculados             0310                   630 
        a pensiones 
XIV. Activo material                                        0320             399.732              288.602 
 

Fuente: Archivo de extracción de texto utilizando la herramienta PDFtoText. 

 

Para clasificar el texto extraído es necesario convertir este texto en un documento 

XML intermedio utilizando la tecnología DOM junto con Xerces, para generar un 

árbol DOM a partir de los campos dentro de cada línea de texto como un objeto 

independiente.  

 

Figura 12. Estructura del árbol DOM 

 

[XI. Participaciones en entidades multigrupo],  [0295], [9.000], [9.000] 
[XII. Participaciones en entidades del grupo], [0300], [298.295], [297.586] 
[XIII. Contratos de seguros vinculados], [0310], [630],  
[a pensiones] 
[XIV. Activo material], [0320], [399.732], [288.602] 
 

Fuente: Árbol DOM generado en Netbeans IDE v.6.1. 

 

El siguiente proceso requiere una programación detallada de vectores y cadenas 

de caracteres, los cuales utilizando las librerías JAXP, se logra generar el informe 

financiero en formato XBRL como objetivo principal del Prototipo Software. 
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Figura. 13. Informe Financiero de la Caja de Ahorros Monte Piedad y Navarra en 

formato XBRL. 

 

<ifrs-gp:InvestmentsInJointVenturesAtCost contextRef="S12007_G-31001993_ici" 
decimals="-3"unitRef="euro">9000000</ifrsgp:InvestmentsInJointVenturesAtCost>  

   <ifrs-gp:InvestmentsInSubsidiariesAtCost contextRef="S12007_G-31001993_ici" 
decimals="3"unitRef="euro">29829500</ifrsgp:InvestmentsInSubsidiariesAtCost>  

   <es-be-fs:ContratosSegurosVinculadosPensiones contextRef="S12007_G-
31001993_ici"decimals="3"unitRef="euro">630000</esbes:ContratosSegurosVinc
uladosPensiones>  
<esbefs:ActivoMaterialActivoPresentacioncontextRef="S12007_G31001993_ici"de
cimals="3"unitRef="euro">399732000</esbefs:ActivoMaterialActivoPresentacion>  
  

Fuente: Informe XBRL generado por el Prototipo Software visto desde Internet 

Explorer 7. 

 

Finalmente, como proceso opcional  se puede tener una perspectiva de este 

reporte financiero utilizando una gran variedad de herramientas que permiten ver 

los reportes XBRL de manera estándar. Por requerimientos del proyecto 

asociados con la Taxonomía IPP, se ha empleado la herramienta establecida por 

la CNMV y disponible en su página Web. 
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Figura 14. Informe financiero XBRL utilizando el software de la CNMV. 

 

Fuente: Comisión Nacional de Mercado de Valores. 

   

4.1.6  Pruebas realizadas.  Para esta parte se realizaron planes de prueba y casos 

de prueba para cada caso de uso.  A continuación se hace una breve descripción 

de las pruebas ejecutadas: 

 

4.1.6.1  Pruebas al caso de uso Configurar Extractor de Texto.  El usuario ingresa 

al Sistema y carga el extractor de texto adecuado (ver Manual Técnico-Usuario) y 

lo ejecuta desde la terminal. El resultado fue que una vez configurado el extractor 

de texto, el prototipo está listo para ser usado. 

 

4.1.6.2  Pruebas al caso de uso Generar Informe Financiero XBRL.  El usuario 

ingresa al Sistema y ubica el reporte financiero en PDF. El resultado de la prueba 

muestra en pantalla principal el informe financiero en XBRL automáticamente. 

Opcionalmente, el usuario guarda el informe generado como documento XML para 

una eventual validación o manipulación del mismo posteriormente. 
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5. CONCLUSIONES  
 

 
 

Un enfoque alternativo al proceso automático de data binding confía realizar 

manualmente expresiones XPath para la extracción de datos XML. Este 

enfoque tiene una serie de beneficios. En primer lugar, el data binding sólo 

codifica necesidades inmediatas de conocimiento (por ejemplo, la topología, 

los nombres de etiqueta, etc.), de la estructura de árbol XML. En segundo lugar 

que los desarrolladores pueden determinar mirando el XML de datos y los 

Esquemas XML ya no son obligatorias. Además, XPath permite la aplicación 

de obligar a los elementos de información y filtrar todo lo demás, evitando la 

innecesaria tramitación para el proceso de unmarshalling para todo el 

documento XML.  

 

 

Una infraestructura basada en XML activa niveles altos de reusabilidad de 

componentes e interoperabilidad entre sistemas distribuidos. Esto hace que las 

interfaces de estos sistemas sean mas claras y entendibles ante quienes 

deben mantenerlas y a su vez, extenderlas. Como se mencionó anteriormente, 

siendo XML un lenguaje estándar para la industria, éste puede ser desarrollado 

ampliamente en el sistema sin alterar la dependencia con el usuario final. 

 

 

A su vez, XML se hace mas “sensible” desde el punto de vista de integración 

de sistemas como una alternativa para la interacción de objetos distribuidos. 

Esto permite un alto nivel de integración de datos, haciendo mucho menos 

estricta la unión entre aplicaciones y otros sistemas, además de mejorar la 

flexibilidad de la arquitectura. Adicionalmente, para la transmisión, recepción y 

actualización de datos, XML puede ser utilizado como un almacén de datos 

nativos en algunas situaciones. Esto es particularmente muy adecuado para 
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administrar repositorios de documentos y datos jerárquicos. 

 

 

Con DOM se pretende escribir programas que creen y manipulen documentos 

XML, y para ello se recurre a utilizar interfaces que los hagan independientes 

del navegador, servidor y de la plataforma usada, a fin de que al cambiarse de 

lenguaje de programación, no sea imperativo el cambiar el modelo de 

programación ya establecido. 

 

 

La dualidad Xerces-JAXP permite una facilidad admirable en la integración 

de código Java™ junto con la particularidad de las recomendaciones y 

versiones de XML, DOM y SAX, lo cual refleja una amplia gama de 

posibilidades de aplicación en distintos sistemas como Servidores Web y una 

generación de aplicaciones basadas en el formato de los datos XML como 

estándar de desarrollo en el campo Industrial, Financiero y Contable. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Imágenes de pruebas realizadas con JPedal. 

 

Figura 15. Informe Financiero de la Caja de Ahorros de Monte Piedad y Navarra 

(Pagina 5) visto desde el AppletViewer. 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 
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Figura 16. Selección de parámetros para la extracción de texto. 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

Figura 17. Fragmento de texto extraído utilizando la librería JPedal. 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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Anexo B. Imágenes de pruebas realizadas con PDFToText. 

 

Figura 18.  Fragmento de la extracción de texto de reporte financiero PDF. 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 19. Extracción de texto de Resultado Individual de la Entidad en PDF. 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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Anexo C. Imagen de Documento XML Intermedio. 

 

Figura 20. XML para limitar el texto extraído mediante Expresiones Regulares. 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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Anexo D. Diagramas de Secuencia del Prototipo Software. 

 

 

Figura 21. Diagrama de Secuencia: Generar Reporte XBRL 

Seleccionar reporte

Enviar Parametros

Convertir a Texto

Generar DOM

Paquete superior::Usuario

Retornar texto de XBRL

Generar Reporte XBRL

Notificacion exitosa al Usuario

<Interfaz>

Selección 

reporte PDF

<Entidad>

ReporteXBRL

<Control>

Xerces - JAXP

<Entidad>

XML Intermedio

<Control>

Extractor Texto

 

 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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Figura 22. Diagrama de Secuencia: Cargar Reporte Financiero PDF. 

Seleccionar reporte

Ingresar parametros

Buscar Reporte PDF

Mostrar reporte PDF

Paquete superior::Usuario

<Interfaz>

Selección 

reporte PDF

<Control>

Ejecutar Prototipo

<Entidad>

Directorios del 

Sistema

<Control>

Seleccionar PDF

Notificacion exitosa al Usuario

 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 

Figura 23. Diagrama de Secuencia: Cargar Extractor de Texto. 

Seleccionar reporte

Parametros Archivo

Buscar Software Extraccion

Configurar Extractor

Paquete superior::Usuario

<Interfaz>

Selección 

extractor PDF

<Control>

Ejecutar Prototipo 

<Entidad>

Directorios del 

Sistema

<Control>

Seleccionar

Software

Notificacion exitosa al Usuario

 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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Figura 24. Diagrama de Secuencia: Ver documento XBRL. 

Generar Reporte XBRL

Peticion Almacenar

Paquete superior::Usuario

<Interfaz>

Ver Reporte

XBRL

<Entidad>

Navegador Web

<Control>

Guardar reporte

XBRL

Abrir Instancia XBRL

Notificacion de documento guardado

Desplegar Reporte generado

 

Fuente: Autor del Proyecto. 

 


